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Nota de prensa
También en formato pequeño: cool, quick, COMBICLICK

Marienheide,
01,03,2022

El consumidor demanda cada vez embalajes con menos unidades y for-
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dencia oferta las herramientas COMBICLICK en unidades de embalaje
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matos que incluyan surtidos de herramientas. PFERD siguiendo esta tenpequeñas

Foto 1
Los discos de lija COMBICLICK
son adecuados para mecanizado
basto...
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“El exitoso sistema COMBICLICK de PFERD está ahora disponible en formato pequeño”, señala Tim Sauermann, Ejecutivo de cuentas de Herramientas
PFERD. Hasta ahora, hemos ofrecido herramientas de corte y tratamiento de
superficie en embalaje industrial, pero el mercado demanda formatos con
menos unidades para los talleres y los aficionados al bricolaje.
Tradicionalmente los juegos PFERD incluyen varias ejecuciones para un amplio abanico de aplicaciones. «La gama COMBICLICK siempre ha tenido un
Set CC con herramientas que van desde el mecanizado basto hasta el pulido
de espejo. Ahora, además de este juego vamos a tener otros 3: Universal, Premium y Finish and Polish», señala el Ejecutivo de cuentas.
El juego «Universal» contiene discos de lija corindón de granos 36, 60, 80 y
120, para todo tipo de aplicaciones y materiales. El juego «Premium», con
herramientas de grano cerámico refrigerado de la serie CO-COOL en granos
36, 60, 80 y 120, para mecanizar acero inoxidable (INOX), metales no férricos
duros y materiales refractarios y malos conductores de calor. El tercer juego
«Finish and Polish» para lijado finoe incluye discos de fieltro y vellón COMBICLICK. Los 3 juegos tienen un plato de apoyo COMBICLICK de métrica M14
para usar en las amoladoras angulares estándar de regulación electrónica de
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velocidades. Los tres juegos están actualmente disponibles para un un diámetro de 125 mm”, añade Sauermann.
«Vemos estos surtidos muy adecuados para las aplicaciones y tareas de mecanizado más habituales. Todos los componentes también pueden adquirirse
posteriormente por separado, ya sea en el embalaje industrial clásico o en
unidades de embalaje más pequeñas (entre diez y dos piezas, según el artículo). Con ello damos respuesta a la creciente demanda de envases con menos
unidades, cada vez más demandados online».
Sistema COMBIBLICK
El sistema de fijación rápida y refrigeración patentado resulta ideal para discos de lija, herramientas de vellón y de fieltro. Está formado por un plato de
apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de
la herramienta. De este modo, se evitan de manera efectiva los arañazos y la
corrosión por contacto causados por las piezas de sujeción que sobresalen.
Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar
con amoladoras angulares.
La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la
pieza de trabajo.
Un sistema de fijación rápida, una buena sujeción de la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran comparativamente con las herramientas convencionales una reducción de la temperatura de la pieza de trabajo
de hasta un 30%, un aumento del rendimiento del mecanizado de hasta un
25%, un aumento de la vida útil de la herramienta de hasta un 30% y un
mejor aprovechamiento del abrasivo.
El manejo es fácil y cómodo, y los cambios de herramienta son mucho más
rápidos, lo que reduce los costes del proceso.
PFERD
La empresa PFERD (www.pferd.com) es una de las empresas líderes en la fabricación de herramientas abrasivas para el acabado de superficies y corte de
metales. Es una empresa familiar de más de 200 años de tradición, cuenta
con ocho centros de producción y ofrece un programa de más de 9.000 herramientas. Sus 1.950 empleados en 25 filiales en el mundo garantizan un estrecho contacto con el mercado para un óptimo asesoramiento y suministro.

Página 2 de 3

August Rüggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Werkzeuge, Marienheide/Alemania

Contacto para la prensa
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Florian Pottrick
PR/Relaciones públicas
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
Tel.: +49-(0)-2264-9353
Fax: +49-(0)-2264-9660
Correo electrónico: florian.pottrick@pferd.com
www.pferd.com
Impresión libre de honorarios, foto(s) © August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Fotos:

Foto 2
...a la vez que para afinar y pulir.
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